
 
ASAMBLEA   GENERAL   ORDINARIA  
 
23   de   Marzo   de   2019   -   11:00   -   Segunda   convocatoria.  
 
Artium   -   Vitoria-Gasteiz.  
 
Asistentes:    25   socios   y   socias  
Votos   delegados:    9   votos  
Votos     por   correo   electrónico:    4   votos  
Total:    38   votos  
 
ORDEN   DEL   DÍA  
 
1.-   Lectura   y   aprobación,   si   procede,   del   acta   de   la   Asamblea   anterior.  
2.-   Memoria   de   actividades   del   año   2018.  
3.-   Cuenta   de   Resultados   a   31   de   diciembre   de   2018.  
4.-   Altas   y   bajas   de   socios   y   socias.  
5.-   Plan   de   actuación   para   2019.  
6.-   Presupuesto   para   2019.  
7.-   Elección   de   nueva   Junta   Directiva.  
8.-   Ruegos   y   preguntas.  
 

********  
 
 
Comienza   la   asamblea   con   el   saludo   de   la   presidenta   de   la   asociación   y   dando   la  
bienvenida   a   todas/todos   las/los   asistentes.  
 
1.-   Lectura   y   aprobación,   si   procede,   del   acta   de   la   Asamblea   anterior.  
La   asamblea   general   ordinaria   anterior   tuvo   lugar   en   el   Museo   de   Bellas   Artes   de   Bilbao   el  
24   de   marzo   de   2018.   El   acta   ha   sido   enviada   a   los   socios   previamente   a   esta   asamblea,  
por   lo   que   se   da   por   supuesto   que   ha   sido   leída.   Se   procede   a   la   votación   y   se   aprueba   por  
unanimidad.  
 
2.-   Memoria   de   actividades   del   año   2018.  
La   presidenta   va   enumerando   las   actividades   realizadas   en   este   ejercicio.   Reseñamos  
algunas   de   ellas:  
 

 
ALDEE   -Loiola   Kalea,   14-3.-8.   bul.   -   20005   DONOSTIA   -tlf/fax   943   46   20   24  

aldee@aldee.org www.aldee.org  

mailto:aldee@aldee.org


 
Formación  
 
Además   de   los   cursos,   se   han   realizado   4   jornadas,   de   las   cuales   2   han   sido   en   euskera   y  
en   colaboración   con   UEU:   Las   IV   jornadas   de   los   profesionales   de   la   Infomación   que   versó  
sobre   las   bibliotecas   escolares   y   la   jornada   de   Wikilariak,   que   abordó   el   tema   del  
bertsolarismo   y   los   llamados   “bertso   paperak”.  
 
Se   organizó   una   visita   profesional   a   la   recién   estrenada   biblioteca   de   Pasai   Donibane,   que  
ha   contado   con   el   apoyo   de   todo   el   pueblo   y   han   logrado   conjuntar   un   espacio   y   un  
ambiente   muy   especiales.  
 
Comunicación  
 
Este   año   se   ha   adoptado   un   nuevo   logo.   La   empresa   Lotura   está   elaborando   la   nueva   web   y  
se   le   pidió   que   esbozara   algunos   diseños   para   el   logo.   Se   presentaron   los   modelos   a   los  
socios   a   través   de   e-mail   y   salió   elegido   éste   que   tenemos   aquí   presente   por   mayoría   en   la  
votación.  
 
En   cuanto   a   la   web,   requiere   un   trabajo   estructural   y   de   actualización   de   datos   que   no   se   ha  
podido   completar.   Esta   junta   se   compromete   a   poner   en   marcha   la   nueva   web   antes   de   la  
siguiente   asamblea.   Utilizará   el   dominio   .eus  
 
Bilingüismo  
 
El   euskara   es   la   lengua   utilizada   más   frecuentemente   entre   los   miembros   de   la   junta,   en   la  
comunicación   con   los   socios,   en   las   relaciones   con   los   políticos   y   con   el   Gobierno   Vasco,  
así   como   con   otras   instituciones.   No   obstante   queda   pendiente   el   programar   los   cursos   en  
euskera.  
 
Colaboraciones  
 
Este   punto   lo   enfocamos   primeramente   desde   la   perspectiva   de   las   subvenciones,   que   son  
necesarias   para   mantener   la   actividad   de   la   asociación.   En   este   ejercicio   también   se  
mantienen   las   ayudas   habituales   del   Gobierno   Vasco   y   de   la   Diputación   Foral   de   Gipuzkoa.  
 
Por   otra   parte   contamos   con   la   colaboración   de   diversas   entidades   que   nos   ceden   sus  
locales   para   los   cursos   y   otras   actividades   de   la   asociación,   en   ocasiones   mediante   la  
formalización   de   convenios,   pero   mayormente   es   a   través   de   solicitudes   puntuales.   ALDEE  
siempre   ofrece   dos   matrículas   gratuitas   a   la   entidad   que   facilita   el   local.  
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Eventualmente   se   ha   de   abonar   un   alquiler   o,   al   menos,   los   gastos   derivados   de   la  
seguridad.  
 
FESABID  
 
ALDEE   mantiene   un   representante   en   la   junta   directiva   de   la   federación   y   en   2018   se   ha  
participado   se   ha   participado   en   el   proceso   de   consecución   de   sus   ejes   estratégicos..  
 
ESAGED   -   Escuela   Superior   de   Archivística   y   Gestión   de   Documentos  
 
Ofrece   la   oportunidad   de   publicar   artículos   en   su   blog   y   descuentos   del   10   %   en   los   cursos  
de   posgrado.   También   invita   a   participar   a   distintas   entidades   y   solicita   un   representante   de  
ALDEE.  
 
Grupos   de   trabajo  
 
Perfil   profesional   -   Máster.   Ha   supuesto   una   gran   cantidad   de   trabajo   que   no   ha   llegado   a  
buen   puerto.   Se   han   mantenido   reuniones   con   la   UPV   y   cuando   la   negociación   estaba   muy  
avanzada,   sus   representantes   han   solicitado   que   ALDEE   garantice   la   financiación   de   los  
tres   cursos   del   máster,   lo   que   ha   obligado   a   que   la   asociación   se   retire.   En   una   reunión  
posterior   Bingen   Zupiria,   viceconsejero   de   Cultura,   se   comprometió   a   plantear   de   nuevo  
este   máster   en   la   Universidad.   Quedamos   a   la   espera.  
 
Archivos  
 
Se   está   pendiente   aún   de   la   Ley   de   Archivos.   En   este   momento   el   borrador   está   siendo  
revisado   para   realizar   las   correcciones   pertinentes.  
 
Al   finalizar   la   exposición   se   vota   la   memoria   y   queda   aprobada   por   unanimidad.  
 
 
 
 
3.-   Cuenta   de   Resultados   a   31   de   diciembre   de   2018.  
 
El   ejercicio   de   2018   ha   contado   con   un   presupuesto   de   77.000   €.  
 
En   el   capítulo   de   ingresos   se   ha   contado   con   la   subvenciones   habituales   del   Gobierno  
Vasco   y   de   la   Diputación   Foral   de   Gipuzkoa,   las   cuotas   de   socios   y   tres   patrocinios:  
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-   de   FESABID   de   1000   €   por   el     ”Encuentro   de   Archivos   de   Euskadi   eAe-18   :   Acceso,  
transparencia   y   protección   de   datos:   oportunidades   para   los   archivos  
 
-   de   la   CAA,   Coordinadora   de   Asociaciones   de   Archivos,   de   300   €   por   el   curso   sobre  
Reglamento   General   de   Protección   de   Datos  
 
-   de   la   empresa   Piq’l   por   la   misma   cantidad,   que   ofreció   el   catering   de   la   jornada   sobre  
archivos   “El   standard   NEDA-MC”  
 
En   cuanto   a   los   gastos,   la   mayor   partida   corresponde   a   personal,   en   la   que   siempre   se  
presupuesta   por   encima   del   gasto   real   por   si   se   presenta   alguna   contingencia,   como   puede  
ser   una   baja   laboral.   Se   han   abonado   1.300   €   por   servicios   informáticos   relacionados   con  
merchandising,   el   logo   y   la   imagen   corporativa.   Las   jornadas   han   supuesto   3.800   €:   la   de  
Transparencia,   la   cual   se   transmitió   por   streaming,   y   esto   hizo   que   subiera   el   presupuesto,   y  
700   €   la   del   standard   NEDA-MC.   
 
En   cuanto   a   los   cursos   han   ofrecido   un   beneficio   de   3.000   €.   Es   la   diferencia   entre   los   9.000  
€   cobrados   por   las   matrículas   y   los   6.000   €   que   costó   su   organización:   profesores,   viajes,  
dietas   y   seguros,   principalmente.   El   mayor   beneficio   se   obtuvo   del   curso   básico   de   Archivos  
y   el   mayor   déficit   del   de   Protección   de   datos,   que,   por   otra   parte,   recibió   la   subvención   de   la  
CAA.  
 
Finalmente   cabe   mencionar   el   curso   sobre   encuadernaciones   artísticas   que   se   gestionó  
para   la   Biblioteca   Foral   de   Bizkaia,   con   un   beneficio   de   700   €   y   el   Taller   de   los   Objetivos  
Sostenibles,   Agenda   2030,   que   este   año   no   ha   supuesto   costo   alguno,   porque   se   había  
reservado   el   dinero   del   presupuesto   anterior.  
 
Hay   varias   intervenciones   de   los   asistentes,   por   las   que   se   vuelve   a   incidir   en   que   los   cursos  
se   siguen   manteniendo   por   ser   una   de   las   razones   de   ser   de   nuestra   asociación.   Asimismo  
se   explica   que   en   la   trayectoria   de   ALDEE,   en   un   tiempo   hubo   una   sede   en   Bilbao,   que   se  
desmanteló   después   de   la   incorporación   de   la   Asociación   de   Bibliotecarios   de   Gipuzkoa   a  
ésta,   ya   que   disponía   de   otra   oficina   en   Donostia,   y   era   una   condición   que   había   de  
prevalecer   para   que   la   Diputación   Provincial   de   Gipuzkoa   siguiera   otorgando   la   subvención  
anual.  
 
En   resumen,   el   balance   final   del   ejercicio   ha   ofrecido   un   beneficio   de   2.274   €.  
 
Se   procede   a   la   votación   y   la   cuenta   de   resultados   queda   aprobada   por   unanimidad.  
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4.-   Altas   y   bajas   de   socios   y   socias.  
En   2018   se   han   producido   13   altas   y   27   bajas.   Se   presenta   la   lista   para   que   quien   la   solicite  
la   pueda   consultar.   Se   expone   que   las   bajas   se   producen   generalmente   por   jubilación   o   por  
cambio   de   actividad   de   los   socios.   Las   altas   suelen   encontrarse   relacionadas   con   la  
matriculación   a   cursos,   para   poder   beneficiarse   de   los   precios   reducidos   de   los   asociados.  
 
Se   procede   a   la   votación   y   las   altas   y   las   bajas   quedan   aprobadas   por   unanimidad.  
 
 
5.-   Plan   de   actuación   para   2019.  
Tomó   la   palabra   Fernando   Juárez,   candidato   para   ocupar   la   presidencia.   Empezó   indicando  
que   la   nueva   candidatura   no   tenía   un   plan   específico,   por   lo   que,   en   general,   habría   una  
continuidad   con   las   líneas   trazadas   hasta   el   momento.  
 
Se   va   a   seguir   con   la   formación,   con   lo   que   seguiremos   preguntando   a   los   socios   las  
necesidades   que   posean,   y   promoviendo   la   autoformación.   También   se   intentará   captar   a  
los/las   asistentes   con   una   dinámica   al   final   de   los   cursos.  
 
La   web   va   a   suponer   una   nueva   manera   de   comunicar.   Somos   un   colectivo   de   más   de   400  
socios.   Controlamos   el   número,   pero   no   las   personas,   y   vamos   a   acercarnos   a   todos   desde  
la   junta.  
 
Se   sigue   apostando   por   el   bilingüismo.  
 
Mantenemos   un   representante   en   la   junta   de   FESABID.   Actualmente   se   está   impulsando   la  
AGENDA   2030,   pues   es   uno   de   sus   ejes   estratégicos.  
  
En   definitiva,   que   las   cosas   que   dependan   de   nosotros   vamos   a   intentar   hacerlas   bien.  
 
6.-   Presupuesto   para   2019.  
Partimos   de   un   total   de   78.000   €   y   se   siguen   las   mismas   líneas   generales   que   el  
presupuesto   del   ejercicio   anterior.  
 
Se   espera   recibir   las   subvenciones   nominativas   del   Gobierno   Vasco   y   de   la   Diputación   Foral  
de   Gipuzkoa.  
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Se   prevé   realizar   una   cantidad   de   cursos   aproximadamente   igual   y   obtener   unos   ingresos  
similares   a   los   de   el   ejercicio   anterior.   Hay   un   remanente   que   se   prevé   destinar   a   la  
organización   de   jornadas,   tanto   de   Archivos   como   de   Bibliotecas.   Asimismo   se   intentará  
conseguir   algún   patrocinio   para   ellas.  
 
Se   procede   a   la   votación   y   el   presupuesto   es   aprobado   por   unanimidad.  
 
 
7.-   Elección   de   nueva   Junta   Directiva.  
Todas   las   candidatas/Todos   los   candidatos   para   la   nueva   junta   directiva   puestas/puestos   en  
pie   van   explicando   las   razones   principales   que   les   han   llevado   a   presentarse   en   dicha  
candidatura.  
 
El   candidato   a   presidente   señaló   que   en   diez   años   casi   todos   los   presentes   estaríamos  
jubilados,   pues   nos   habíamos   incorporado   al   trabajo   todos   en   una   época   en   que   las  
instituciones   impulsaron   los   archivos   y   las   bibliotecas.   Desde   entonces   la   tecnología   ha  
avanzado   mucho   y   las   nuevas   generaciones   no   nos   reconocen.   Y   lanzó   el   mensaje   de   que  
si   en   estos   tres   años   tenemos   un   pasado,   estamos   en   un   presente   y   queremos   un   futuro  
con   vosotros,   nos   damos   por   satisfechos.  
 
Pensamos   que   tenemos   un   futuro   más   allá   del   funcionariado,   que   las   empresas   han   de  
poder   contratar   a   los   profesionales   de   nuestro   sector   en   condiciones   dignas   y   que   tenemos  
que   mantener   contacto   a   nuestra   vez   con   los   sindicatos,   además   de   favorecer   la  
comunicación   entre   todas   las   partes,   incluyendo   las   instituciones,   en   un   intento   de   que   no  
nos   conduzcamos   por   caminos   paralelos.   La   comunicación   es   una   actitud.   Podemos  
equivocarnos   y   luego   avanzar.   Y   con   esto,   animamos   a   la   participación.  
 
La   junta   no   sabe   adónde   va   a   llegar,   sí   que   sigue   caminando,   acompañada,   y   bien  
acompañada,   por   vosotros   y   vosotras.  
 
Se   lanza   la   pregunta   de   por   qué   ha   venido   cada   uno   de   los   presentes   y   estas   son   algunas  
de   las   respuestas:  
 

- Hay   un   grito   de   funcionar   individualmente.   Sólo   por   ir   contracorriente   en   una  
sociedad   en   la   que   el   individualismo   e   ir   por   libre   es   lo   que   prima.   Somos   una  
generación   que   crecimos   con   la   idea   de   que   lo   colectivo   es   muy   positivo.   Ahora  
piensan   que   asociarse   sólo   sirve   para   pringarse   y   no   se   consigue   nada   más.  
Probablemente   no   se   consigan   muchos   objetivos,   pero   es   clave   que   haya   más  
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personas   a   las   que   poder   acudir,   como   la   junta   e   Inma.   Os   agradezco   mucho.  
Alguien   ha   dicho   que   las   cosas   se   repiten.   Es   importante   que   se   repitan.  
 

- En   Euskadi   hay   mucha   gente   asociada.   Piensan   que   la   gente   quiere   compartir   y   hay  
que   estar   ahí   para   atraerles   a   nuestro   territorio.  
 

- Hay   que   tener   en   cuenta   dónde   no   estamos   y   tenemos   que   plantearnos   cómo   llegar  
a   esos   profesionales,   aunque   no   sean   precisamente   los   jóvenes.   Saber   quiénes  
somos   y   quiénes   están   en   la   profesión   y   atraerlos.   Hay   que   buscar   la   explicación   de  
por   qué   han   sido   las   bajas,   aparte   de   las   jubilaciones,   y   también   las   altas.  
 

- Tenemos   profesionales   para   atender   las   necesidades   de   las   empresas   de   gestión   de  
la   información   más   amplia.   Hay   que   tener   presentes   a   las   start   ups.  
 

- Yo   he   mejorado   profesionalmente   a   través   de   ALDEE.   No   es   tanto   el   compromiso,   ni  
qué   se   vaya   a   salir   ganando   al   estar   en   la   junta.  
 

- Hay   que   tener   un   discurso   bien   planteado   e   ir   a   buscar   gente,   y   que   nos   vean   y   nos  
escuchen   en   el   IVAP.   Hay   que   entrar   en   políticas   transversales.   Somos   más   de  
cuatrocientos.   Eso   es   mucha   gente   y   trabajando   todos   juntos   con   un   objetivo  
tendríamos   que   conseguir   más.   Quizás   es   cuestión   de   trabajar   los   datos.  
 

- Es   muy   interesante   tocar   otras   profesiones:   abogados,   médicos…   Es   muy  
importante   tener   una   buena   comunicación   y   una   buena   presencia   en   otros   foros:  
Euskadi   Saria,   el   Consejo   de   Cultura,   la   Ley   de   Archivos…  
 

- Necesitamos   estímulos   nuevos   para   no   desanimarnos.   Hay   que   tener   presente   que  
vamos   a   cumplir   30   años   de   asociación.  
 

- Tenemos   que   intervenir   en   situaciones   como:   Cierra   “La   Naval”.   ¿Cómo   se   preserva  
ese   archivo?   El   de   “Heaclio   Fournier”   se   recuperó   de   entre   ruinas.   Trabajamos   para  
la   Administración   y   habría   que   cuidar   ese   patrimonio.  
 

Se   procede   a   la   votación   y   la   junta   queda   conformada   de   la   manera   siguiente   con   los   votos  
a   favor   de   todos   los   electores,   presentes   y   delegados:  
 
Presidente:   Fernando   Juárez   Urquijo  
Vicepresidente:   Pepe   Sainz   Varela  
Tesorera:   Miren   Barandiaran   Corcuera  
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Secretaria:   Elisabet   Mas   Elizondo  
Vocal:   Eva   Alberdi  
Vocal:   Yanira   Diaz   de   Aranguiz   Lopez   de   Uralde  
Vocal:   Pilar   Ramirez   Amurrio  
 
 
8.-   Ruegos   y   preguntas.  
Antes   de   finalizar   hubo   una   serie   de   propuestas   rápidas:  
 

- Empoderar   a   la   gente,   enseñar   a   la   ciudadanía   cuáles   son   sus   derechos   en   cuanto   a  
información   para   que   puedan   enfrentarse/presentarse   ante   los   políticos.   Que   posean  
una   capacidad   de   respuesta   rápida   y   meditada,   con   información.   Y   que   haya   una  
llamada   al   acuerdo.  

- Sin   posicionarse,   pero   poner   la   atención   en   el   patrimonio   documental,   quizás   con   el  
apoyo   de   la   prensa,   de   los   medios.   Facebook   está   quemado   y   no   trasciende.  

 
La   sesión   finalizó   a   las   12:55   para   dar   comienzo   a   la   visita   guiada   de   las   exposiciones   de  
Artium.  
 
 
 
 
 
Fdo.:   Elisabet   Mas   Elizondo Fdo.:   Mertxe   Pérez   de   Ciriza  
Secrtaria Presidente  
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